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CAPITULO UNO  

 

 

“HACER LO CORRECTO, SIEMPRE SERÁ UNA 

OPCIÓN” 

 

“EN LA VIDA NO HAY PREMIOS NI CASTIGOS, 

SOLO CONSECUENCIAS” 

 

Mi madre solía decirme: no tomes decisiones cuando te encuentres 

con la cabeza caliente, traducido sería algo así como… No elijas 

hacer algo en momentos en los que no puedas razonar de manera 

coherente o actuar con mesura, cordura y lógica; ella decía, si tomas 

decisiones en momentos acalorados, en instantes en los que te 

encuentras con el estado de ánimo alterado; bien sea porque te sientes 

triste, furioso o incluso alegre, esto te puede llevar a tomar  decisiones 

equivocadas de las cuales, puedes llegar a arrepentirte en el momento 

que tus pensamientos e ideas regresen nuevamente a la realidad. 

Es increíble la sabiduría que dan los años, de forma profética mi 

madre nunca se equivocó con respecto a eso, cuando ella me llamaba 

la atención sobre algo, alguien o simplemente por hacerme entrar en 

razón sobre algún tema en particular… siempre estuvo en lo correcto. 

Bien dice el dicho “más sabe el diablo por viejo que por diablo”… 

Durante muchos años fui militar, en verdad me sentía pleno, feliz y 

realizado con las funciones que desempeñaba desde mi cargo, en 
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realidad más que un oficio o empleo, yo lo consideraba una pasión, 

una profesión en la que en realidad y hablando honestamente me 

involucre por necesidad, pero a medida que fueron pasando los años, 

a medida que iba experimentando diferentes emociones, 

problemáticas, realidades, circunstancias y eventos vividos, todos 

ellos desde el punto de vista de mi profesión... desde ese momento en 

verdad le tome un amor increíble a mi labor profesional. 

Una mañana, me encontraba descansando en uno de los alojamientos 

de la base militar en la cual desempeñaba mis funciones como 

suboficial desde hacía ya un par de meses; era una mañana tranquila y 

hacía un calor insoportable, en frente de mi tenía un pequeño 

ventilador bastante ruidoso pero eficiente a la hora de brindarme un 

poco de frescura,  recuerdo que me hallaba observando un juego de 

fútbol en la televisión, de repente, escuche la voz de un compañero 

que ingreso al alojamiento y acercándose precisamente al lugar donde 

me encontraba descansando me dijo: 

-Lanza, lo necesita mi Coronel en la oficina, que se le 

presente de inmediato- 

-¡Ah!... que pasaría ya, no sabes para que me necesita. –Respondí- 

-Creo que lo trasladaron, eso fue lo que escuche… –Dijo- 

-¿A quién… a mí? –Pregunté- 

-Sí, y creo que no es un buen traslado. –Respondió- 

Sentí de inmediato como un frio invadía todo mi cuerpo, atrás quedo 

el calor que hasta hace un instante me atormentaba. Un traslado en 

ese momento era una noticia que no esperaba. Aquí tenia cerca a toda 

mi familia, mis hijos,  mi esposa y a mi madre. Por primera vez y 

desde hace mucho tiempo en verdad me sentía a gusto en un lugar, 

eso y el hecho de que hacía poco había llegado trasladado de una zona 

en el cual estuve por más de cinco años, en la que además me 

encontré a punto de perder la vida en varias ocasiones; todo eso me 

daban la falsa creencia y seguridad de que en este apacible sitio 

pasaría un largo tiempo, en todo caso, creía merecerlo; sin embargo, 

otras personas pensaban diferente. 

El Coronel a quien debía presentarme y a su vez comandante de la 

base era un señor oficial de apellido Vivas, éste había llegado a 

reemplazar al anterior comandante solo unos cuantos días atrás, pero 
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desde que llego presentí que nuevamente tendría inconvenientes con 

él.  

En cierta ocasión me encontraba realizando labores de erradicación de 

cultivos ilícitos en una apartada y peligrosa zona, cuando estábamos a 

punto de dar por terminado el operativo, me percate como un señor 

oficial con el grado de Capitán encontró un dinero propiedad de un 

reconocido narcotraficante, éste dinero estaba oculto en una caneca 

plástica color azul la cual se hallaba enterrada en el lugar boscoso; 

observe como aquel Capitán en compañía de otros dos de mis 

compañeros sacaban gran parte de éste dinero y lo introducían cada 

uno en sus respectivos morrales. 

De inmediato me acerque y les manifesté que no estaba de acuerdo 

con lo que estaban haciendo y que informaría lo ocurrido ante el 

comando central al momento de llegar a la base. Como era de 

esperarse me ofrecieron una parte del botín con el fin de que guardara 

silencio y no diera a conocer lo que había observado; sin embargo, y 

teniendo en cuenta mi ética profesional, principios militares y valores 

familiares, rechace tal ofrecimiento y al momento de llegar de nuevo 

a la base di a conocer a mis superiores toda aquella deshonrosa 

situación. 

Creí hacer lo correcto, no obstante, mi testimonio fue completa y 

rotundamente desvirtuado por los altos mandos, toda vez de que aquel 

Capitán al que me refería en mi testimonio era hijo de un prestigioso 

general en uso de buen retiro, el cual había llegado a hacer incluso 

comandante general de las fuerzas militares y mi verdad era tomada 

como una ofensa hacia aquel laureado oficial. 

Dado lo anterior, fui trasladado para otra base militar en la que 

permanecí más de tres años alejado totalmente de mi familia, a la cual 

solo podía ver cada seis o siete meses dada la delicada situación de 

orden público que se presentaba en esa zona, por ello no podía salir 

normalmente de la misma sin poner en riesgo mi integridad. 

Todo el tiempo que pase en ese apartado lugar me hacía pensar y 

reflexionar sobre el significado de hacer lo correcto y las 

consecuencias que en todo caso conlleva  hacerle frente a la ética y la 

moral. 

Así mismo, reflexionaba si en realidad quería estar dentro de una 

institución que pareciera no valorar a integrantes que como yo traían 
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arraigados principios y valores, una institución la cual pareciera 

castigar a un correcto y ético funcionario y premiar al deshonesto solo 

por el hecho de ser familiar o amigo de una persona prestigiosa o que 

(como en este caso) tuviese la fortuna  de ser hijo de un señor  

General. 

El amor por mi país, la institución y el uniforme mi hizo soportar toda 

clase de adversidades y dificultades durante todo ese tiempo, eso y el 

amor por mi madre, mis hijos y mi esposa y el querer brindarles una 

mejor calidad de vida me daba fortaleza y valor para seguir adelante. 

Recordaba frecuentemente las sabias palabras de mi madre… no 

tomes decisiones en momentos inapropiados, no sin antes darte a la 

tarea de pensar un poco en las consecuencias que pueden traer 

aquellas decisiones que se toman a la ligera; claro que aquello que 

había hecho, era algo que de no hacerlo no me permitiría ver a mis 

hijos a los ojos y hablarles con autoridad sobre el valor de la 

honestidad, y más aún, ser un ejemplo y objeto de orgullo en sus 

vidas. Por tal motivo, sentía que había hecho lo correcto, así me 

hubiese costado sacrificar tiempo y momentos valiosos al lado de mi 

familia. 

Cuando por fin salí de aquella zona y pude disfrutar de nuevo de mis 

seres amados, me sentí pleno, di gracias a Dios por permitirme de 

nuevo estar con ellos y brindarme la oportunidad de laborar en un 

lugar tranquilo y seguro; lo que no me imaginaba es que sería el 

último lugar en el que me desempeñaría como miembro de las fuerzas 

militares de mi país, todo por hacer aquello que creía lo correcto. 

Me dirigí a la oficina del Coronel, al ingresar fui atendido 

amablemente por una mujer que portaba también uniforme militar, la 

cual me manifestó que tomara asiento y que en un minuto sería 

atendido por el señor comandante de la base.  

Esperé sentado allí alrededor de una hora, de pronto la puerta de la 

oficina principal se abrió y salió aquella persona que me encontraba 

esperando, quien al notar mi presencia grito… 

-¡Pase Sargento!  

-¡Permiso sigo mi Coronel! –Manifesté al ingresar- 

-¡Sí, ya sé quién es usted… no me crea tan pendejo! –Respondió- 
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-¡En verdad me sorprendió verlo de nuevo y más en esta unidad, 

francamente pensé que ya le habían dado de baja! Las personas como 

usted no suelen durar mucho en las fuerzas militares... -Expresó 

irónicamente- 

-El sentimiento es reciproco mi Coronel, ¡estaba seguro que usted 

terminaría preso o por fuera de la institución! –Respondí- pero ya veo 

que ha contado con suerte y con “amigos” que los respaldan; pero 

sabe, en algún momento esa suerte se le acabará y todos sus “amigos”  

terminaran por darle la espalda, al fin y al cabo, las cosas suelen 

caerse por su propio peso mi Coronel  -le dije- 

-¡Respete no sea altanero! ¿Acaso no sabe con quién está hablando? -

Manifestó- golpeando enfurecido su escritorio. 

-El respeto se gana, no se exige mi Coronel y descuide, sé muy bien 

con quien estoy hablando… no soy pendejo. –Respondí- 

-En todo caso soy una persona práctica. –Me dijo- y las oportunidades 

que se me presentan en la vida las tomo, esa es la gran diferencia que 

existe entre usted y yo; usted sigue siendo un pobre y miserable 

sargento, en cambio yo…. Míreme tengo dinero, una carrera 

prestigiosa… ya pronto seré general y usted no pasara de ser un pobre 

y subordinado soldado, destinado a vivir de su salario y en la miseria, 

todo porque… por sus tontos y ridículos principios. –Terminó- 

-En cambio la diferencia que yo veo entre usted y yo mi Coronel está 

cuando me miro al espejo; puesto que, cuando lo hago observo un 

hombre honesto, puedo darme el lujo de ver directamente a los ojos 

de cada uno de mis hijos; corregirlos con propiedad y ser un ejemplo 

para ellos, sin temor a obtener recriminaciones por ser deshonesto o 

un delincuente. –Respondí- 

No cabía duda de que aquellas palabras lanzadas por mi hacia aquel 

indecoroso oficial traerían consecuencias, no obstante, sabia también 

que mi suerte ya estaba echada y mi traslado, quien sabe para dónde 

ya estaba igualmente en su escritorio, firmado y aprobado, además ya 

contemplaba en mi cabeza la idea de no cumplir con él, puesto que lo 

veía como la continuidad de un absurdo castigo generado hacia mi sin 

ningún tipo de justificación. 

-No lo quiero ver más en esta unidad, a partir de este momento es 

trasladado, retírese y pase por la oficina de talento humano por su 

notificación. –Concluyó- 
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Esa fue la última vez que vi con vida aquel oficial, poco tiempo 

después me enteré que había sido asesinado por órdenes de un temido 

narcotraficante, quien se  cansó  de  pagarle fuertes sumas de dinero, 

con el fin de obtener “permiso” para delinquir en la zona en la que el 

coronel se encontraba ejerciendo el mando. 

Irónicamente, todo aquello de lo que tanto se jactaba el coronel quedo 

por el suelo, pues nunca alcanzó el grado de general y su carrera 

quedo desprestigiada cuando fue preso el narcotraficante que ordenó 

su muerte, ya que éste confeso que aparte de ordenar su asesinato, 

sostuvo “negocios” con el difunto coronel por varios años y 

precisamente por el incumplimiento a uno de aquellos “negocios”  fue 

que ordeno su muerte. 

En verdad no entendía porque la vida me castigaba de esta manera, 

otro traslado injusto y todo por hacer lo correcto; salí de allí y me 

dirigí a la oficina de talento humano, me entregaron la notificación de 

mi traslado; recibí igualmente un oficio de presentación con plazo 

inmediato para la peor y más peligrosa base militar que podía existir 

en todo el territorio, cuando recibí aquel papel parecía estar 

recibiendo el pago por haber hecho lo correcto… 

Tomé aquel papel y me retire posteriormente al alojamiento; prendí 

un cigarrillo y mientras lo fumaba pensaba que quizás lo “correcto” 

había sido quedarme callado, de esa manera por lo menos no habría 

tenido tantos problemas y hubiese tenido una vida un poco más 

estable y tranquila. 

Mi cabeza era un mar de dudas, de interrogantes sin respuesta, no 

podía creer lo que de nuevo me estaba sucediendo; aquello era algo 

increíble, como podía ser posible que en las fuerzas militares le fuera 

mejor a las personas deshonestas que a los que obramos honesta y 

transparente-mente. En ese momento sentí unas ganas de vomitar 

terribles.  

Tomé aquel papel, lo doble y lo introduje en uno de los bolsillos de 

mi uniforme, aquella hoja era otra prueba irrefutable de que hacer lo 

correcto no siempre traía consigo algo bueno, ya que en mi caso todo 

fue totalmente diferente. 

Salí de la base y me dirigí a mi residencia, abrí la puerta y mi esposa 

me recibió con un beso y una sonrisa; ella al notar mi decaído estado 
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de ánimo pregunto que me pasaba. La tomé de una mano y le dije… 

ven tenemos que hablar. 

 

 

 

 

CAPITULO DOS 

 

“UNA DECISIÓN” 

 

“NO TOMES UNA DECISIÓN PERMANENTE 

POR UNA EMOCIÓN TEMPORAL” 

Nos sentamos en el sofá de la sala, saque la hoja de mi bolsillo y se lo 

entregue a mi esposa, ella la tomo y dijo… 

-¿Qué es esto? 

-Me trasladaron. –Respondí- 

-Pero ¿por qué, que pasó? si hace poco que estamos aquí… ¿Para 

dónde?            -Preguntó- 

Agaché la cabeza y tomé mi rostro con ambas manos, ella abrió el 

documento y al leerlo se colocó a llorar, esto no puede ser posible, -

dijo- es un lugar muy alejado y peligroso; pero… ¿qué piensa esta 

gente?… ¿qué pueden hacer contigo lo que quieran?... 

No supe que decirle o responderle, ella, al igual que yo, sabía lo que 

una noticia de esas significaba, peligro, incertidumbre, distancia y de 

nuevo soledad. 

No quiero irme, no sé qué hacer; amo el ejército pero así mismo, me 

siento decepcionado. He entregado los mejores años de mi vida a una 

institución que no  valora quien he sido, como me he comportado y 

los sacrificios que he hecho por ella, he estado lejos de ustedes mucho 

tiempo y he perdido tiempo valioso, tiempo que jamás podré 

recuperar, no sé qué hacer. –Manifesté-  


